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Teguise, el destino vacacional de Canarias 
donde más creció la rentabilidad en 2013 
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El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha destacado este viernes que el municipio cerró 2013 
con un “crecimiento notable de la rentabilidad socioeconómica del turismo, tal y como apunta 
Exceltur en su balance del año 2013, donde se ha tenido en cuenta la evolución de la rentabilidad y 
empleo de los 105 principales destinos urbanos y vacacionales en España”. 
En la presentación del balance de evolución turística "El Turismo de Teguise en cifras", Oswaldo 
Betancort destacó que "2013 ha sido testigo de un crecimiento generalizado de la rentabilidad 
turística, pero lo más destacado es que Teguise se ha situado a la cabeza con un incremento del 
19,6%". 
"Los números de rentabilidad nos dicen que Teguise se está posicionando en primer lugar, y eso 
significa mayor empleo y guiar a nuestro municipio por la senda de dinamizar la actividad 
económica a través del motor turístico", añadió Oswaldo Betancort. 
Por su parte, el responsable del área de Turismo, Antonio Callero, aportó datos sobre ocupación 
turística y afluencia de visitantes a las oficinas de turismo de Teguise y Costa Teguise, destacando el 
aumento de cifras de ocupación hotelera así como la subida del turismo francés, tal y como recoge el 
balance. 
El alcalde de Teguise concluyó la presentación haciendo referencia a los datos sobre turismo 
deportivo registrados en la isla, según recoge el Centro de Datos del Cabildo en su reciente informe 
de estadísticas, que apunta a que los turistas deportivos gastaron en la isla más de 63 millones de 
euros durante 2013, aparte de los ingresos indirectos procedentes del gasto en origen. 
En esta línea, Oswaldo Betancort matizó que "continuaremos potenciando el modelo turístico 
deportivo y cultural, que cuenta cada vez con más eventos atractivos para el visitante y que seguirán 
teniendo el respaldo institucional". 


